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BASES DEL CONCURSO 

 

Organización:  

El Segundo Concurso de Fotografía de Tapas y Pinchos de Castilla y León es organizado por La 

Academia de la Tapa y del Pintxo y Gastropalencia (guía de eventos gastronómicos de 

Palencia) con el patrocinio de la D.O. Rueda.  Iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, con el 

apoyo de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León. 

Este II concurso de fotografía de pinchos y tapas de la región se realiza en el marco del  

III Campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León, teniendo como fin la promoción 

turística gastronómica de la región a través de los pinchos y las tapas nuestra seña de 

identidad.  

 

1ª PARTICIPANTES: 

 Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en España, 

con la excepción de los miembros del jurado, así como los empleados/as y familiares directos 

de la entidad organizadora del concurso.  La inscripción al concurso es gratis.  

 

2ª TEMÁTICA:  

El tema principal será el pincho y la tapa de Castilla y León en todos sus ámbitos: Pinchos y 

Tapas de cualquier establecimiento de restauración de Castilla y León, las fotografías han de 

tener un pincho o una tapa acompañada siempre por una copa de vino blanco de la D.O. 

Rueda, requisito imprescindible para que entre en valoración del jurado y será optativo y 

https://www.academiadelatapa.com/
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http://gastropalencia.es/
https://www.dorueda.com/es/
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valorado positivamente por el jurado, aunque no imprescindible, el que aparezca alguna de 

las botellas o marcas de D.O. Rueda 

Las fotografías se pueden realizar en cualquier ubicación que el participante crea 

conveniente, tiene que ser foto tipo documental en un bar, terraza o restaurante, siempre 

y cuando los protagonistas de la imagen sean un pincho o tapa, junto con una copa de vino. 

Si aparecieran personas el autor de la fotografía será responsable de contar con su 

autorización para la difusión de la imagen en cualquier medio o soporte 

3ª OBRAS:  

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, siendo estas originales 

e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o 

cualquier otro medio digital o impreso. Los participantes se responsabilizan totalmente de 

ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación 

por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.  

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 

luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para si 

comprobación.  

 

4ª PRESENTACIÓN:  

Las fotografías deberán tener un formato de 40x30cm en JPEG o TIFF, a una resolución de 

300ppp, y en RGB, las obras se presentarán indicando en el archivo el nombre del autor y 

numero correlativo de la imagen. Ejemplo: Josegarcia1, Josegarcia2, Josegarcia3 etc. Cada 

participante además deberá incluir en el correo electrónico los datos personales como: 

teléfono de contacto, dirección y cuenta de Instagram. 

 

 5ª ENVÍO: Las fotografías se remitirán por correo electrónico a estas direcciones: 

foto@academiadelatapa.com   indicar en el Asunto concurso fotografía. 

 

 6ª PLAZO DE ADMISIÓN:  

El plazo para presentar las fotografías estará abierto del 12 de mayo al 4 de junio de 2022.  

No se admitirán correos presentados con posterioridad a esta fecha.  

mailto:foto@academiadelatapa.com


3 
 

 

7ª PREMIOS:  

Primer Premio: 300 euros. 

Segundo Premio: 200 euros. 

Tercer Premio de 100 euros. 

Además, se seleccionarán 20 imágenes más con las que se realizara una exposición y se 

podrán utilizar estas imágenes para promocionar el evento recibiendo en medios de 

comunicación, redes sacies y cartelería, como contraprestación cada participante que haya 

creado una de estas 20 imágenes para la exposición, recibirá un estuche de botellas de vino 

blanco de la D.O. Rueda patrocinador principal de este concurso. 

- Cada participante no podrá obtener más de un premio. 

- La entrega de los premios en metálico se efectuará como máximo, 60 días después 

de anunciarse el fallo y será obligatorio que la persona que reciba el premio firme 

un documento acreditando que ha recibido el importe correspondiente al premio.  

 

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá en 7 de junio de 2022 y será comunicado 

expresamente por la organización a los premiados y en las redes sociales de la organización, 

Facebook e Instagram @gastropalencia. 

 Del mismo modo, la organización II Concurso fotográfico de Tapas y Pinchos de Castilla y León 

difundirá esta información a los medios de comunicación, en su página web y a través de los 

canales que crea convenientes.  

 

9ª EL JURADO:  

El jurado estará formado por tres fotógrafos de reconocido prestigio y dos representantes 

de la organización del III Campeonato de Tapas y Pinchos de Castilla y León, que, atendiendo 

a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará 23 obras finalistas para una 

exposición, de las cuales serán seleccionadas las obras premiadas. La apertura de dicha 

exposición coincidirá con la fecha del fallo.  
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10ª DERECHOS DE AUTOR:  

Las 23 fotografías seleccionadas y premiadas se pasarán a soporte físico impresas en 30x40 

y quedarán en propiedad de la organización del III Campeonato de Tapas y Pinchos de 

Castilla y León, quien podrá hacer uso de las mismas en acciones de comunicación, 

promoción, producciones editoriales, en medios o plataformas digitales y redes sociales, así 

como ceder las imágenes en caso que sea necesario a las instituciones y marcas 

patrocinadoras del concurso.  

De las 23 obras finalistas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/ a.  

La organización del III Campeonato de Tapas y Pinchos de Castilla y León se compromete 

hacer constar en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio digital el nombre 

del autor/a.  

 

11ª ACEPTACION DE LAS BASES:  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 

bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

 

 


